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Sesión formativa Gratuita 
CREAR FUTURO:

Creatividad e 
innovación

Aprende a trabajar de forma  colaborativa y las mejores 
herramientas para gestionar equipos de forma eficaz

Objetivos

 Explorar procedimientos y técnicas de pensamiento 
creativo para la generación de soluciones.

 Trabajar alternativas y soluciones originales e innovadoras 
en entornos digitales y tecnológicos.

 Manejar técnicas de pensamiento creativo para mejorar la 
calidad de las soluciones en la empresa y en contextos 
profesionales.

 Promover el pensamiento creativo y la actitud innovadora 
ante los desafíos de entornos cambiantes e inciertos.

Dirigido a 

 Profesionales que quieran fomentar su creatividad.

 Profesionales que quieran mejorar sus competencias 
digitales.

 Emprendedores en negocios online.

Imparte

Pablo Isoba Foces. FOCYL Formación y Consultoría

Tipo de curso

Conferencia presencial de 4 horas de duración

Fecha de realización 

Miércoles 18 de diciembre de 2019 de 16.30 a 20.30h.

Lugar de realización

Dependencias del COIIAS. Sala de formación:
C/ Asturias 9, 1ºE 33004 Oviedo (Asturias)

Más información e inscripciones

Más información
Pre-Inscripciones:

AQUÍ o crearfuturo@focyl.com o 678497514

Las actuaciones de este programa están 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
(FSE) para el periodo 2014-2020 con cargo 

al Programa Operativo de Empleo, 
Formación y  educación (POEFE)

INFORMACIÓN GENERAL

En un mercado tan cambiante y competitivo,
donde la innovación tecnológica avanza
rápidamente, es necesario que las empresas se
actualicen constantemente. Cada vez más se
demandan profesionales con una gran capacidad
de creatividad al suponer una ventaja competitiva
para cualquier organización.

Con el paso de los años las personas vamos
perdiendo la capacidad de crear e inventar con la
que nacemos y que es potenciada en la niñez.

Por estos motivos es necesario seguir
trabajándola, supone nuevos retos para tu
trabajo o una oportunidad para mejorar tu
situación laboral..

Se desarrollará en tan sólo 4 horas y aprenderás:

 Los procedimientos y técnicas creativas para la 
generación de soluciones y cómo aplicarlas en 
la empresa y ámbito profesional.

 Fomentar la creatividad y la actitud innovadora 
ante desafíos de entornos cambiantes e 
inciertos.

 Trabajarás alternativas y soluciones originales e 
innovadoras en entornos digitales y 
tecnológicos.

Al finalizar el curso  recibirás una certificación 
siempre que superes la evaluación final.

¿QUÉ APRENDERAS?

Esta sesión formativa pertenece al grupo de 
formaciones en COMPETENCIAS PERSONALES de 
CREAR FUTURO

 Gestión de personas (24/09/2019)

 Resolución de problemas complejos 
(30/09/2019)

 Pensamiento crítico (30/10/2019)

 Creatividad e innovación (18/12/2019)

http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056B-352F-4BDE-933C-3953ED1C5E9F&IdReg=667
https://www.cursosredes.focyl.com/creatividad-e-innovacion/
mailto:crearfuturo@focyl.com
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Se recomienda que las personas que inicien esta
formación tengan ciertos conocimientos o
experiencia previa en relación con los procesos
creativos en contextos de transformación digital
en contextos profesionales. En todo caso, esta
formación no es excluyente para quienes no
cumplan con este requisito.

Requisitos previosPROGRAMA DETALLADO

Módulo 1: Creatividad e innovación

1.1. Creatividad en nuestro entorno

1.2. Definición de la creatividad

1.3. Creatividad en el día a día

1.4. La innovación

Módulo 2: De la idea a la innovación

2.1. Proceso de innovación en la empresa

Módulo 3: El proceso creativo

3.1. Comprender el proceso creativo

3.2. El pensamiento convergente y pensamiento 
divergente

Módulo 4: Técnicas para desarrollar la creatividad

4.1. Técnicas de creatividad: Analogías, 
Brainstorming, SCAMPER

Módulo 5: Evaluar y seleccionar las ideas para innovar

5.1. Definir criterios

5.2. Métodos de selección de ideas

5.2.1. Ordenar – Priorizar

5.2.2. Votar

5.2.3. Azar

5.2.4. Ocho factores

Esta formación facilitará la actualización de competencias 
en materia de creatividad para poder abordar nuevas 
situaciones y contextos profesionales en este ámbito. 
Desarrollar y aplicar la creatividad en el ámbito 
empresarial y organizacional puede suponer una 
oportunidad y nuevos retos para los/as profesionales, 
especialmente en contextos de transformación digital. 
Además, puede suponer una oportunidad en la mejora de 
la situación laboral o de las condiciones de trabajo.

Las competencias profesionales orientadas al desarrollo y 
análisis de los procesos creativos pueden marcar la 
diferencia profesional de la persona en contextos de 
trabajo.

En toda actividad empresarial se requiere de grandes 
dosis de creatividad e innovación para seguir avanzando y 
reciclándose. En un mercado tan cambiante y donde la 
innovación tecnológica requiere de una actualización 
constante por parte de las empresas, se requieren 
profesionales con una gran capacidad de ser creativos e 
innovar en el uso de esta tecnología, lo que puede 
suponer una ventaja competitiva para cualquier 
organización.

NOTA: Para poder confirmar y reservar tu plaza, 
FOCYL Formación y consultoría, se pondrá en contacto 
con los inscritos solicitando:

• Si eres trabajador (autónomo / por cuenta 
ajena):

DNI/NIE escaneado o foto por ambas caras

Vida laboral

• Si estás desempleado o eres estudiante

DNI/NIE escaneado o foto por ambas caras

Tarjeta de demandante de empleo


